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Blanca López de Mariscal y Judith Farré, eds. Cuatrocientos años

del Ingenioso Hidalgo. Colección de Quijotes de la Biblioteca Cervantina y

cuatro estudios. Bogotá: FCE, 2004. 177 pps. ISBN: 958380097X

olumen de edición impecablemente cuidada desde la
encuadernación hasta los más mínimos detalles en su interior,

Cuatrocientos años del Ingenioso Hidalgo constituye toda una joya de
colección para los hispanistas y bibliófilos consagrados al estudio de
la obra par excellence de Miguel de Cervantes.

Al texto lo constituyen cuatro ensayos cuyos distintos acercamientos
disciplinarios manifiestan la vigencia de El Quijote a cuatro siglos de
su aparición. Denotadas figuras del hispanismo firman cada uno de
estos estudios: Aurora Egido, Augustin Redondo, Guillermo Serés y
Beatriz Mariscal Hay. El volumen se cierra con información
documental sumamente valiosa: un detallado catálogo donde se da
cuenta de todas y cada una de las ediciones de El Quijote que
conforman la Colección Carlos Prieto de la Biblioteca Cervantina del
Tecnológico de Monterrey. Además, puede encontrarse, al final del
tomo, un apéndice con una reproducción facsimilar del primer y,
hasta entonces, único catálogo para dicha colección, publicado en el
lejano 1965.

Un fascinante ensayo escrito por Blanca L. de Mariscal y Judith
Farré –editoras de la Colección Silva Áurea, a la cual pertenece este
libro– sirve de preludio a la parte que se aboca al estudio de El Quijote
en este volumen. Mariscal y Farré arguyen en “El ‘Quijote’ un
acercamiento a las formas de apropiación. De la imprenta a la
mascarada” que las prácticas de lectura –expresas, incluso al interior
del texto cervantino–  llevaron el mundo de esta novela a la esfera de

V



232

los festejos en la cotidianidad. Así, de personaje libresco, el Quijote
comenzó a aparecer y popularizarse en eventos festivos ya no sólo en
Europa, sino también en los reinos españoles en América. Lo anterior,
según las estudiosas, constituye una nueva forma de apropiación del
texto cervantino frente a la lectura en la intimidad y la lectura
socializada, ante las cuales triunfa al trascender su connotación literaria
inicial.

La contribución de Aurora Egido, en “Los discretos prólogos de
El Quijote”, se funda en una lectura iluminadora y precisa de los
textos que sirven de preámbulo a ambas partes de la novela de
Cervantes. A través de una atenta revisión del prólogo que aparece en
la primera parte de El Quijote, principalmente, Egido afirma que desde
allí, desde el inicio mismo del libro, de manera significativa, Cervantes
dinamita el topus del lector discreto y propone en su lugar al del
desocupado lector. Ello prepara el terreno para el advenimiento de una
obra distinta, con un héroe atípico cuyas discretas locuras
contravendrían a “la madre de todas las virtudes, que no era la otra
que la discreción” (42).  En el prólogo a la segunda parte de El Quijote,
Cervantes trasladaría la cuestión de la discreción al plano del autor y
al proceso de la escritura, con lo cual apuntaba que dicha virtud no
era privativa de la elocutio, dispositio y el decorum retóricos o la filosofía
moral.

 “En busca del ‘Quijote’. El problema de los afectos”, de Augustin
Redondo, enfoca el estudio de la obra cervantina a la luz de las dos
concepciones en que se ha enmarcado a esta novela tras su lectura.
Por un lado, hay una orientación grave e ideal que hace del texto de
Cervantes la lucha de “un héroe ideal […] contra las realidades de un
mundo pervertido que no le comprendía y le hacía fracasar” (52). Esta
lectura es, según Redondo, heredera de la concepción romántica de
El Quijote que se gestó en Alemania y habría de propagarse luego en
Europa, España e Hispanoamérica. Y, por otro lado, está la lectura
cómica del texto que, de acuerdo con Redondo, habría sido la que se
habría hecho de la novela cervantina en el siglo XVII, centuria en que
apareció. El ensayo de Redondo rescata esta dimensión cómica del
texto a través de una cuidadosa lectura del mismo, sin por ello implicar
que haya incompatibilidad entre aquélla y la visión patética de la
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obra de Cervantes, puesto que la complementariedad y reversibilidad
entre ambas definen a El Quijote.

Con “La defensa cervantina de la lectura”, Guillermo Serés se
adentra brillantemente en el estudio de una cuestión de la poética
que tanto había inquietado a Cervantes, según lo evidencia la aparición
constante de ésta a lo largo de su obra. Nos referimos a la cuestión de
la justificación ética de la literatura de ficción frente a la literatura
edificante. Si bien la recomendación de Horacio del enseñar
deleitando, contenida en su famoso precepto de aut delectare aut
prodesse, se había seguido al pie de la letra en muchos textos medievales
y aun en contemporáneos de Cervantes, la fórmula había entrado en
una crisis que los libros de caballerías, por citar un ejemplo,
agudizarían de forma crítica. La contribución de Cervantes en El Quijote
radica en la solución que encuentra a dicha polémica. En el diálogo
entre el barbero y el cura y otros textos cervantinos (principalmente el
prólogo a las Novelas ejemplares), Serés encuentra la solución propuesta
por el autor de El Quijote: “la licitud de la ficción parece resolverla,
una vez más, el canónigo toledano, que reduce los problemas de la
ficción a una cuestión de lectura […] Es decir, depende del receptor,
de su grado de implicación emotiva en lo leído, o de credulidad, de
su mayor o menor vulnerabilidad” (79). Don Quijote sería, de acuerdo
con Serés, el mejor ejemplo de ese lector incompetente en una época
en que “las palabras del narrador no son ya, como en la Edad Media,
receptáculos de las verdades; ni tampoco, como en el Renacimiento,
expansión de la vida; son, al igual que los libros que las contienen,
fuentes de error, de duda, de decepción” (79). El ensayo de Serés es,
quizá, la prenda más valiosa de este volumen.

El comentario de Beatriz Mariscal Hay, en “Cervantes, genial
productor de libros”, gira en torno a la manera en la cual éste
ficcionalizaba la realidad en sus obras sirviéndose, en muchos casos,
de su experiencia como productor de libros y “sobre los efectos de la
imprenta en el quehacer literario” (88). A través de Cervantes, Mariscal
Hay comenta la paradoja que supuso la imprenta para la creación
literaria y, en especial, para los autores: “a él [Cervantes] genial
productor de libros, lo dejaba, al final de su vida, con fama, pero
injustamente sumido en la necesidad” (91).

Cuatrocientos años del Quijote
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El marco para la publicación de este volumen no fue solo en el
aniversario de la publicación de la magna obra cervantina, sino también
el décimoquinto congreso de la Asociación Internacional de
Hispanistas, celebrado en Monterrey en julio de 2004 . Coedición del
Fondo de Cultura Económica y el Tecnológico de Monterrey, a través
de la Cátedra Alfonso Reyes, Cuatrocientos años del Ingenioso Hidalgo.
Colección de Quijotes de la Biblioteca Cervantina y cuatro estudios
constituye, sin lugar a dudas, un título indispensable en la biblioteca
de todo bibliófilo y estudioso de la obra de Cervantes.
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